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     a Europa de los poderosos estuvo en Cáceres mostrando, una vez más, la represión y el sistema social que quieren 

imponernos. Allí donde van los jerifaltes, no importa que lugar en el mundo, someten a toda una ciudad al estado de sitio, 

reprimen contundentemente toda protesta y machacan sistemáticamente cualquier forma de autoorganización. 

Nada les importa el sufrimiento existente en la mayoría de la humanidad. A los ministros de exteriores europeos sólo 

les interesa el control y la sumisión de la población y su amurallamiento mental y físico. No nos equivoquemos quienes 

queremos destruir esos muros vergonzosos que atentan contra la dignidad humana y que los ministros reunidos edifican 

entre carcajadas fascistas, no dejemos que la historia la hagan escenas tan significativas como esa risa bobalicona de un 

Piqué, flamante ministro de la eurocárcel, mientras el ultraderechista Berlusconi le pone los cuernos. La historia ha de ser 

nuestra si de verdad queremos cambiar el actual estado de cosas .

Y todo  este despliegue policial y mediático que hemos vivido en Cáceres ¿para qué? Acaso para que no olvidemos que 

las autoridades que controlan el mundo y dividen las sociedades humanas en ricas y pobres nos están amurallando a todos 

los seres humanos.

La CNT tiene muy claro que sin la acción conjunta y continuada de l@s oprimid@s de un lado y del otro de la muralla 

jamás podremos crear ese mundo nuevo que tantas personas llevamos dentro de nuestros corazones, pero que nadie nos 

engañe y que nadie pretenda que juguemos al juego que el poder y sus secuaces quieran imponernos. Nosotras y nosotros, 

anarcosindicalistas, no queremos jugar con quienes sustentan de una u otra forma este sistema y nadie nos va a marcar el 

cómo y el cuándo tenemos que actuar.  

Creemos que la primera muralla que hay que derribar y romper es la muralla del pensamiento único y pasivo, así pues, 

mientras ellos nos dicen una y otra vez que nada se puede hacer nuestras acciones cotidianas se empeñan en crear un 

sindicato que demuestre, como ya lo hizo, que todo se puede hacer si realmente queremos. Practicamos la autogestión y 

desconfiamos de líderes y políticos, por muy alternativos que parezcan, pues ya estamos construyendo otra mentalidad y 

otras acciones que se alejan de sus trasnochadas politiqueces. Y aunque siempre damos la cara en primera línea cuando 

ellos se reúnen, para nuestro Sindicato, lo que realmente nos importa, es la organización y la lucha diaria, honesta y 

constante, una lucha que el poder nunca podrá controlar como hicieron con las calles de Cáceres.    

A poco que se reflexione se aprende que necesitamos organizarnos y luchar de una forma inteligente, horizontal y 

honesta, todo lo contrario que sus formas brutales, jerárquicas y avariciosas. Necesitamos que se conozcan las formas de 

actuar y de pensar de un sindicato como la CNT para que seamos más cada día. Nuestra práctica y nuestra ética tienen que 

escucharla con tranquilidad y reflexión todas las personas dispuestas a cambiar el mundo, toda persona sensible y honesta 

pues, la lucha de la CNT, es la experiencia centenaria de lo más honesto de la clase obrera.  

"Seré curioso,
señor ministro,
de qué se ríe.
De qué se ríe.”

"Por eso digo
señor ministro,
de qué se ríe,
de qué se ríe.”

La mejor forma de reciclar
es volverlo a utilizar,
cuando lo leas pásalo
a otra persona.
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hombre... Y es que, señor@s 
ciudadan@s, est@s ministr@s, como 
cualquier polític@, hacen la camarilla 
a los capitalistas empresari@s- que se 
aprovechan de nosotr@s l@s 
trabajador@s gracias a su Sistema: el 
Neoliberalismo.  La Globalización, el 
Capitalismo, el Liberalismo, la 
Democracia parlamentaria, el 
Estado... son la misma cara de una 
moneda que se sustenta gracias al 
trabajo de la mayoría de nosotr@s: 
clase obrera. 

¿Que no existen las clases? ¿Tú 
trabajas por un salario? ¿No ves como 
el empresario se enriquece más y más 
mientras tu poder adquisitivo se 
mantiene o incluso baja?  Quizás tú 
no seas consciente de la división de 
clases.  Pero ell@s l@s poderos@s sí 
que lo son.  Por eso crean sus foros y 
organismos que aseguren su 
enriquecimiento (Davos, Fondo 
Monetario Internacional, Banco 
Mundial...) y se rodean de polític@s y 
su Estado para asegurarse de que todo 
siga igual.  ¿Quién paga las compañas 
electorales? ¿Quién subvenciona los 
p a r t i d o s  p o l í t i c o s  c o n  s u s  
"desinteresadas" donaciones?  L@s 
empresari@s que son quienes tienen 

urante los días  8 y  9 de febrero 
se celebró en Cáceres una reunión 
informal de los Ministros de Asuntos 
Exteriores de los Estados de la Unión 
E u r o p e a .   L o s  m á x i m o s  
representantes de la diplomacia de la 
U n i ó n  c h a r l a r á n ,  p a s e a r á n ,  
bromearán, comerán, dormirán, 
conspirarán entre  muros de maderos.  
Hace meses que se  prepara la 
seguridad del evento (unos 500 
policías estarán destacados en 
Cáceres).

¿Por qué tanta precaución? ¿De 
qué tienen miedo? ¿De ETA?  Hace 
lustros que la banda asesina acecha a 
l@s polític@s y nunca se vieron 
medidas de seguridad tan exorbitadas.  
No, tienen miedo de la ciudadanía.  
Tienen miedo del pueblo que harto de 
sufrir y sentir la miseria de la 
Humanidad ha dicho basta y les ha 
plantado cara.  Seattle, Washington, 
Praga, Niza, Barcelona... Han 
marcado un hito en la movilización 
ciudadana de finales  del siglo XX y 
c o m i e n z o s  d e l  X X I .  L @ s  
antiglobalización como les han 
bautizado los medios-  han plantado 
frente a los mandameses del Sistema 
que mantiene los mismos males por 
siglos: hambre, guerra, corrupción, 
explotación del hombre por el 

dinero y saben que les acabará 
beneficiando  la  inversión.

Por eso nosotr@s seguimos 
reivindicando nuestros derechos y los 
de la clase trabajadora, sin comer de 
sus subvenciones ni de las del estado, 
s i n  e n t r a r  e n  p o l i t i q u e o s ,  
autogestionándonos.   Porque 
sabemos que la lucha de l@s 
trabajadores debe ser llevada a cabo 
por nosotr@s  mism@s no por 
burocracias sindicales, ni polític@s, 
ni nada que se le parezca.  

Reivindicamos el papel del 
sindicato como unión de tod@s l@s 
trabajador@s en su lucha diaria por lo 
que es nuestro, pues lo producimos; 
por nuestra dignidad.  Nos federamos 
con otros sindicatos del mundo entero 
a  t r a v é s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  
Internacional de los Trabajadores 
(AIT) pues somos conscientes de que 
la lucha contra el capital ha de ser 
mundial como la Globalización.  
Somos trabajadores y trabajadoras y 
es tamos  o rgu l l@s  de  se r lo .   
Reivindicamos en el día a día sin 
perder de vista nuestro objetivo final: 
el comunismo libertario, que tarde o 
temprano acabará por llegar a no ser 
que los capitalistas nos aniquilen 
antes.  Luchamos por un régimen de 
libertad edificado de abajo hacia 
arriba como única  respuesta posible a 
las necesidades de la Humanidad.

¿Por qué tanta
precaución?
¿De qué tienen
miedo? …
Tienen miedo
de la ciudadanía.  
Tienen miedo
del pueblo que harto
de sufrir y sentir 
la miseria de la
Humanidad 
ha dicho basta
y les ha 
plantado cara.

¿Que no existen
las clases?
¿Tú trabajas
por un salario?
¿No ves como
 el empresario
se enriquece más 
y más mientras
tu poder adquisitivo 
se mantiene
o incluso baja?  
Quizás tú no seas
consciente de la 
división de clases.  
Pero ell@s, l@s 
poderos@s, 
sí que lo son. 

Reivindicamos
el papel 
del sindicato 
como unión de 
tod@s l@s
trabajador@s 
en su lucha 
diaria por lo
que es nuestro, 
pues lo 
producimos; 
por nuestra
 dignidad.  

¡buen rollito!



4Invierno de 2002

E 

CNT - Estudiantes de Cáceres

CNT - Estudiantes.

n vista de las movilizaciones que se 
avecindaban  contra la Ley Orgánica de 
Universidades, la sección de Estudiantes de la 
CNT-AIT de Cáceres se planteó la necesidad 
de ofrecer su punto de vista sobre la educación 
y los modos de lucha que nosotr@s 
defendemos.

Se concretó la campaña en un análisis de la 
ley y nuestras propuestas de actuación 
utilizando como vocero nuestra HOJA 
ANARCOESTUDIANTIL, en la preparación 
de un par de charlas y en tratar de provocar la 
organización desde la base de la comunidad 
universitaria.

El segundo punto se materializó en dos 
charlas: "Enseñanza integral y libertaria" y 
"Sobre los modos del pronunciamiento 
estudiantil".  La primera se programó para el 
día 12 de noviembre a las 19h.  en la Facultad 
de Formación del Profesorado.   La compañera 
Menchu de Badajoz  (militante de CNT como 
profesional de la enseñanza y estudiante de 
psicopedagogía) nos mantuvo pegados al 
pupitre durante casi dos horas mientras hacía 
un recorrido desde la definición de educación 
hasta la propuesta libertaria de organización 
dentro de la universidad: la autogestión.    Dio 
tiempo al debate y al intercambio de propuestas 
de acción, además de resaltar las experiencias 
que ya existían de autoorganización en la 
enseñanza (aunque no fuera universitaria).

La segunda charla, para la que elegimos el 
extravagante título de "Sobre los modos del 
pronunciamiento" estudiantil, fue impartida 
por cuatro compañeros de CNT en 
Extremadura (Cani, Silverio, Ángel y Carlos) 
que han participado en distintos procesos 
movilizadores dentro de la universidad desde 
la Transición hasta la lucha contra el MEC en el 
1987.Nos reunimos en la residencia 
universitaria Muñoz Torrero el viernes 16 de 
noviembre a las 19:30  unas 40 personas.  Estos 
compañeros lograron despertar el interés de los 
presentes con vivencias personales, con sus 
éxitos y fracasos, penas y alegrías, de las cuales 
siempre se sacan conclusiones de actuación 
para el presente y futuro del movimiento 
estudiantil.  

En esta segunda jornada se presentó así 
mismo el dossier que dos compañeros de CNT-
Estudiantes habían preparado sobre las 
movilizaciones de comienzos del 87  contra la 
política universitaria del PSOE.  Quedó 
patente, por tanto, que la crispación desatada 
por esta LOU del PP no es tanto de 
significación política pues lo mismo podría 
haber pasado con una ley del partido socialista 
tal como ocurrió en el 87.  El problema no está 
en qué partido nos gobierne sino en el mismo 
hecho de que exista gobierno, cuyas 
decisiones, impuestas siempre, serán recibidas 
como una injerencia sobre el colectivo al que 
afecten.  Cualquier tipo de normativa y/o 
pauta de funcionamiento ha de ser 
consensuada por (no "con") el propio 
colectivo interesado.  

a gente se preguntará por qué unos 

cuantos locos y locas estudiantes y 

trabajadores/as de la universidad se encierran 

en un edificio frío e inhóspito, cortan 

carreteras, se manifiestan por la calle, salen a 

Canovas a dar las tutorías, y múltiples locuras 

más, para tratar de llamar la atención acerca 

de una ley que únicamente defiende el partido 

del poder y sus afines. Pues bien, no estamos 

locos, sabemos por que no queremos esta ley:

En primer lugar esta Ley Orgánica de 

Universidades ha sido elaborada por un 

grupo de poder en solitario sin contar con los 

afectados, con los componentes de la 

comunidad universitaria. No se han creado 

los foros de discusión ni las consultas previas 

a todas las iniciativas legislativas, como ha de 

ser  en  un s is tema supuestamente  

democrático. Falta por lo tanto el diálogo y el 

consenso necesarios para que una ley fragüe 

y se asiente con legitimidad sobre la 

comunidad o colectivo al que afecte.

No sólo ha sido creada por unos pocos a las 

espaldas de la mayoría sino que además, 

cuando sea vigente permitirá que esos pocos 

sean quienes controlen la universidad pública 

(de todas y todos). Por ejemplo el 

profesorado funcionario, ya establecido y 

normalmente de los sectores más 

conservadores de la universidad, tendrá un 

peso del 51% sobre la elección del Rector 

(por sufragio universal ponderado) y una 

representación del 51% en el Claustro. Este 

sector pasará a ser tan sólo la mitad del 

profesorado y decidirá más que ningún otro 

colectivo universitario. Aprovechamos para 

comentar que habrá hasta un 49 % de 

profesores contratados, ahora son menos del 

30%; más precarización laboral servida.

Otro punto importante es sobre la autonomía 

de la universidad; ésta se verá mermada 

seriamente cuando sean los integrantes del 

Consejo Social (formado por miembros 

ajenos a la universidad: empresarios, 

miembros del gobierno autonómico 

correspondiente, personalidades de la vida 

cultural...) quienes decidan los presupuestos 

de la universidad. Ya que estamos con los 

presupuestos: sobre la financiación nada se 

concreta en la LOU. No se marcan los cauces 

por los que se asegure una financiación 

reguladora suficiente y sobrada a una 

universidad pública, de, por y para la 

sociedad. Sí que se estipula sin embargo que 

ha de darse más cabida a la iniciativa 

empresarial privada en la financiación tanto 

de la investigación como de los presupuestos 

generales, vía donaciones de antiguos 

alumnos, fundaciones y demás entes 

altruistas que no pedirán nada a cambio, 

suponemos ¿no?.

Si esta financiación de iniciativa privada 

falla, quién pagará la universidad de todos. 

Pues los que ya están en ella: recortes de 

gastos en personal, subida de tasas, reducción 

de becas...

No sólo no se asegura en el texto de ley el que 

todos y todas tengan derecho a una enseñanza 

superior independientemente de sus 

posibilidades económicas sino que se deja en 

manos de las universidades los mecanismos 

de acceso: por ejemplo mediante entrevista 

personal (léase enchufismo), expediente de 

bachillerato, examen por facultades, etc. Si 

quieres probar a entrar en 4 universidades 

tendrás que pasar 4 pruebas distintas como 

mínimo en los puntos más diversos de la 

geografia española, y eso sin asegurarte el 

acceso. Así pretenden aumentar la movilidad 

estudiantil.

Nosotros exponemos nuestros argumentos 

mientras quienes han elaborado esta ley (la 

ministra entre ellos) únicamente tratan de 

descalificamos.

¿A qué nos lleva todo esto?: a una 

universidad elitista en la que estudiarán 

quienes puedan pagárselo. Con grandes 

diferencias entre unas universidades y otras. 

Se acentuará el abismo ya existente entre los 

c e n t r o s  d e  m a y o r  d o t a c i ó n  d e  

inf raes t ruc turas  y  personal  y  las  

universidades más modestas y recientes 

como la nuestra, la extremeña.

L 
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Jesús Gómez Romero
Villanueva de la Serena

Inés,  Mérida

or cuestiones personales, en cuanto a la 
pérdida de mi salud, he tenido que buscar, yo 
sólo, qué era eso de las medicinas alternativas, ya 
que entre las personas con las que he convivido 
estos años, no había ni idea ni mucho interés. De 
manera que me puse en marcha, y he encontrado 
que existen nuevas ideas con sus peculiares 
características para transformar la realidad que 
nos rodea y para cambiar el modelo de nuestras 
vidas. Una de ellas son: las medicinas naturales. 
De las cuales me gustaría hablar aquí en vuestro 
periódico Extremadura Libre, para proponer que, 
desde esta práctica, se puede atajar una de las 
grandes agresiones que sufren los ciudadanos, 
impuestas por el capitalismo a través de la 
quimiofarmacia.

La enfermedad se ha convertido en uno de los 
instrumentos represivos más necesarios del 
sistema económico actual: los ambulatorios 
están llenos diariamente de enfermos, en los 
hospitales las colas son inmensas para las 
consultas externas e interiormente las 
habitaciones se encuentran todas ocupadas, ¡y 
eso que de cada diez enfermos cuatro pasan por 
las consultas de las medicinas naturales! Se cree, 
aunque no conozco ningún estudio realizado, que 
la mayoría de las personas tienen alguna dolencia 
leve o de gravedad. Nos pasamos cientos de 
horas en las colas médicas.

Las terapias naturales respetan las leyes 
internas que gobiernan el cuerpo humano, 
mientras que la medicina oficial bloquea los 
problemas y los oculta hasta convertirse en una 
acción coercitiva. Todo esto es propio de un 
sistema médico, que camina sólo detrás de los 
síntomas, sin ver las causas ni el fondo de los 
problemas. Además, aunque a veces solucione 
algunos de ellos, crea otros muchos por los 
efectos secundarios de los fármacos sintéticos.

O sea, si el sistema capitalista para su 
supervivencia necesita romper las leyes 
naturales que rigen la naturaleza, como se ha 
podido demostrar con las grandes masacres 
históricas de humanos, el permanente saqueo de 
los recursos naturales en los países del sur para 
que vivan en la opulencia los del norte, la 
permanente explotación del hombre por el 
hombre y las injusticias sociales que se perpetúan 
en el devenir, nosotros debemos presentar a la 
sociedad todas las alternativas existentes 
siempre que sean coherentes y que sirvan, para 
vivir mejor. Así transformaremos desde abajo 
nuestra pequeña comunidad, se llegue a donde se 
llegue.

La manera de curar las enfermedades no se 
iba a quedar atrás, también es una acción de 
explotación capitalista más, al considerar al 
enfermo una mercancía y utilizar a las personas 
como cobayas para experimentos agresivos, que 
al final no sirven para nada, puesto que la 
medicina oficial obsérva los órganos del enfermo 
por separado, y nunca en el conjunto del 
funcionamiento del cuerpo humano.

Así que en el próximo número comenzaré 
presentando una de las terapias más 
revolucionarias que existen, junto a su médico y 
defensor de esta práctica autogestionaria: que es, 
el higienismo.

omo parte  en  este proceso que 
l lamamos educac ión ,  escr ibo  mis  
reflexiones, aún sabiendo de la radicalidad de 
mi punto de vista.

Como madre y como anarquista creo que 
el proceso educativo está corrompido por la 
intrusión del Estado en la regulación de la  
vida. Lo que llamamos hoy día enseñanza no 
pasa de ser normativas estatales dirigidas 
siempre a la domesticación del individuo, la 
homogeneización de éste para facilitar un 
mejor control social.

Si parecía un paso adelante el que la 
enseñanza pasara a ser obligatoria, laica, 
pública y gratuita para las masas de 
proletarios sin acceso a ella hace menos de  
un siglo;  después de tanta agua que ha 
pasado por el molino, creo que a la fecha de 
hoy, lo que  ha quedado claro es que cuando 
el capitalismo requirió de obreros 
cualificados y no de masas analfabetas el 
Estado concedió este derecho al pueblo. Y 
cuando el capitalismo necesitó un mayor 
nivel de tecnificación e investigación, el 
Estado puso a su disposición via 
presupuestos este desarrollo. Y si el 
capitalismo actual no necesita tal cantidad de 
obreros cualificados, ni de técnicos ni de 
investigadores,  ni siquiera es necesario que 
el pueblo sepa leer  (para comprar no hace 
falta más que ver anuncios) sino que hasta 
parece un derroche el que tantas personas 
estudien: El estado siervo de su amo no duda .

Quizá, sea yo muy simple, pero observo  
como aunque la enseñanza es obligatoria, 
muchas personas en edad escolar abandonan 
por resultarles insuperables e insufribles las 
tareas escolares.Que aunque la enseñanza es 
gratuita, los pobres se ven marginados en la 
realidad del sistema escolar. Que aunque es 
pública, se desvía  cantidades ingentes  de lo 
público hacia lo privado, resultando que la 
calidad está financiada por todos para unos 
pocos. Y aunque el estado es laico y la 
enseñanza también, la Iglesia , el Opus y la 
caterva de padres y madres católicos 

manipulan en la enseñanza de todos/as 
cotidianamente.

Y pregunto ¿ la degradación que sufre la 
enseñanza, cada vez más lejos de educación, 
cada vez más lejos de las necesidades 
humanas, no es simplemente algo hecho muy 
a propósito, con mucha paciencia, poquito a 
poco, plan de enseñanza tras plan de 
enseñanza, presupuesto a presupuesto?

¿Hacer a las personas más jóvenes 
odiosas del conocimento, odiosas de los 
libros, odisas de practicar el pensamiento es 
beneficioso para quien /es? ¿ para que? ¿por 

qué? ¿es algo calculado desde el poder? ¿o 
simplemente pasa? ¿hay en la enseñanza 
programada por el estado algún atisbo de 
respeto, digamos democratico, por la 
persona, su diferencia, su curiosidad? ¿o se 
programa para que dentro de las 
instituciones, llamadas escuelas, institutos, 
universidades, etc sea sistematizada la 
anulación del individuo como tal? (su 
derecho a ser otro/a, a tener respeto, a ser 
oido...)  en aras de una seudo democracia, 
que eso si, refleja fielmente la seudo 
democracia de la vida social. 

¿Es esta la verdadera enseñanza del 
estado? ¿Es  lo que en realidad una persona, 
desde bien niño, debe aprender?.

La persona debe renunciar a si misma, 
para ser frustrada como tal, para ser 
dominada y domesticada hasta que 
renunciando al propio ser (incluso renunciar 
al conocimiento de si misma). Se es aceptada 
por una sociedad conformada a medida del 
dinero y la autoridad.

¿Quiénes colaboran con el estado en estas 
tareas corruptoras ?Los padres y las madres 
que les ofrecen a sus hijos e hijas, (por el bien 
de ellos/as, decimos) Los funcionarios del 
estados dedicados/as a estas tareas 
específicas, con sus escalas y escalafones, 
otros, en el otro extremo de la cadena  se 
dedican a guardar y vigilar prisioneros/as. 
Tan digno trabajo uno como otro.

Y en general quien sustentamos al 
estado, sin tan siquiera enseñarle los dientes. 
Aceptando sus leyes como legítimas, su 
democracia como real, su miseria como 
bienestar. Lo veo así, siento ser tan cruel. Que 
disculpen  mi libre pensamiento las personas 
que se sientan aludidas, no es nada personal. 

Decían  los  hippys, si  no se  es  parte  
de  la  solución se  es  parte  de  problema.  
¿Y tú de quien eres?

La persona debe 
renunciar a si misma, 

para ser frustrada 
como tal, para ser 

dominada y domesticada
hasta que renunciando

al propio ser,  
se es aceptada

por una sociedad 
conformada a medida 

del dinero y la autoridad.
¿Quiénes colaboran 

con el estado
en estas tareas
 corruptoras ?

Este periódico ha sido posible gracias al esfuerzo de un grupo de personas al que te invitamos a sumarte.

Cualquier tipo de colaboración (artículos, entrevistas, comics, participación personal, etc.) nos ayudará a ampliar 

el espacio de expresión antiautoritario.

  Colaboraciones:  cntmerid@teleline.es   -  Apdo. C. 380 - 06800 Mérida (Badajoz) 
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R U T A S

 BANDO  FRANQUISTA

BANDO REPUBLICANO

PUNTO DE TENSIÓN

sta primera entrega la vamos a 
dedicar a Medellín, por otro lado reclamo 
turístico con restos romanos -teatro, 
murallas-, medievales -puente, castillo-, 
etc., por no hablar de lo orgullosos que se 
sienten los metellinenses  de que allí 
naciera Hernán Cortés, pero ésa es otra 
historia.

El caso es que cuando las tropas de 
Franco subieron desde Cádiz y Sevilla 
prácticamente fueron de paseo por la 
Ruta de la Plata hasta llegar a Mérida y 
luego se dirigieron al Este para ir 
acercándose por tren o carretera a 
Madrid. Y es en Medellín donde las 
fuerzas republicanas frenan a las tropas 
franquistas paralizando por dos años su 
avance hacia La Serena.

Hoy se puede visitar el castillo desde 
donde los republicanos tiroteaban a los 
franquistas que ocupaban los cerros del 
otro lado del Guadiana. También el 
puente fue punto de tensión entre los dos 
ejércitos, llegó a ser volado y aún quedan 
restos de su defensa.

A unos 2 kms  río abajo se puede ver 
el Salto de los Porros, una antigua 
minicentral  hidroelectrica, hoy 
abandonada ,  que  t amb ién  fue  
escenariobélico. Lo testimonian aún 
cientos de impactos de balas disparadas 
desde la sierra de Yelves por los 
franquistas.

En próximas entregas hablaremos de 
lo que sucedió y de lo que se puede ver -
por más triste que sea- en la Sierra de las 
Cruces, en el campo de concentración de 
Castuera, en las murallas de Badajoz, etc. 
Se admiten sugerencias.

P R O G R A M A

E 

Fundación de Estudios Sociales Pio Sopena

Con esta sección pretendemos despertar entre los compañeras/os
 deseosas/os de conocer la región una nueva forma de hacer turismo, 

si se le puede llamar así. Lo más interesante -ideológicamente hablando- 
de la historia del siglo XX fue la guerra revolucinaria del 36 en adelante, 

y también lo más desgraciado desafortunadamente. 
En nuestra región se produjeron hechos relacionados tanto 
con el proceso revolucionario como con la situación bélica, 

hechos que luego se han pretendido ocultar. Pero los escenarios siguen ahí, 
como diciéndonos que todo fue verdad.

VIERNES, 8 DE MARZO

16,00. Inaguración.

16,30. Presentación proyecto. 
Sierra y Libertad.
Alberto Rubio. Asociación Comarcal 
Valle del Jerte.
Benito Diaz. Investigador
Pedro Peinado. La Gavilla Verde.
Fernando Antón. La Gavilla Verde.

19,30. Proyección "Silencio Roto".
Mesa redonda al finalizar la proyección

23,00. Actuación de Enero.

SÁBADO, 9 DE MARZO

10,00. Inauguración de las exposiciones.
Memoria y Resistencia (Jordi Pinyol y 
Gemma Sans).
Paisajes de Guerrilla (Jose M. Azkarraga).
A lo largo de la mañana se realizarán talleres
de Educación en Valores.

11,30. Mesa redonda. 
La guerrilla en Extremadura.
Julián Chaves Palacios. Investigador, Uex.
Benito Diaz. Investigador
Jose Aurelio Romero. Investigador
Modera: Felipe Centelles.

16,00. Mesa redonda. Guerrilleros.
Eulalio Barroso. Guerrillero extremeño.
Adolfo Cano . Guerrillero extremeño.
Florian.
Reme.
Modera: Miguel Nuñez.

20,00. Proyección  del corto sobre 
“Quico Sabaté"
Mesa redonda al finalizar la proyección

11,00. Concierto. 
El gitano. 
La cabra y la trompeta.
Los jacobos. 
Laxante. 
La taberna de Moe.

DOMINGO, 10 DE MARZO

9,00. Ruta de senderismo. El Torno

16,00. Mesa redonda.
La literatura, el cine y la guerrilla.
Dulce Chacón. Escritora
Manuel Aznar. Universidad de Catalunya.
Juan Antonio Millán.
Alfons Cervera
Modera: Benigno Andrade

Todos estos actos tendrán lugar 
en el Campamento Carlos V,
entre Cabezuela y Jerte 
Valle del Jerte Km. 38
10612 Jerte
Teléfono: 927 47 00 63
para más información podéis 
contactar con: 
Joxe, 651649959. y Alberto, 677329769.

Antigua minicentral  hidroelectrica posicion republicana.



ara la expresión del ideario social 
cualquier tipo de música podría valer en 
principio. Por otro lado el flamenco lo mismo 
puede valer para reivindicación como para 
consolidación de las más rancias tradiciones 
religiosas o amorosas.

Sin embargo El Cabrero ha sabido 
personificar en su cante lo más popular de las 
tendencias flamencas -sobrio y desgarrado- 
j u n t o  c o n  e l  m e n s a j e  m á s  r i c o  
ideológicamente y más libertario. Hace 20 ó 
30 años lo social iba del brazo de la música de 
moda. Luego los famosos han picado alto y se 
han olvidado del pueblo.

Sólo El Cabrero sigue fiel a sus orígenes y 
a su futuro ¿Quién, si no él, podría meter a Bin 
Laden y  a Bush -"el de América"- en un cante 
de lo más tradicional y diciendo lo que los 
medios de comunicación de este llamado 
estado de derecho no tienen valor de decir, que 
no sabemos cuál de los dos es más 
peligroso?¿Y arrancar el aplauso del público, 
que sabe valorar en su justa medida el coraje 
del famoso que se resiste a ser famoso?

El día 1 de diciembre cantó El Cabrero en 
el teatro Las Vegas de Villanueva de la Serena, 
en concierto organizado por la Peña Flamenca 
de allí, pero hecho posible sólo por las 
simpatías libertarias del cantaó. Como otras 
veces, se llenó el local hasta arriba -a pesar de 
lo caro de las entradas- y como otras veces, el 
público se excitó lo indecible ante la voz y la 
garra de El Cabrero.

Acabemos con unos versos que elevan 
desde las lomas andaluzas su grito pacifista 
para que se clave en el corazón de los 
supermanes que lo deciden todo por ahí 
arriba.

l pasado 20 de diciembre a las 19h. se 
presentó a la ciudadanía cacereña el 
"Proyecto de agricultura urbana en la Huerta 
del Marco".  El acto tuvo lugar en C/Pizarro, 
1, 2º y congregó a una treintena de personas.  

La velada comenzó con una charla y 
diapositivas a cargo de Magüey Moreno Rey 
sobre la historia de la Ribera del Marco. 
Posteriormente se presentó el proyecto y se 
propuso a los asistentes la adhesión al mismo 
para solicitar al ayuntamiento la cesión de 
los terrenos elegidos para la realización de la 
Huerta Jardín, en las huertas del Vioque, 
sitas en la citada ribera. Terminó el 
encuentro con una cena vegetariana de la que 
disfrutamos tod@s los allí presentes.

La Ribera del Marco discurre en 
dirección Sur Norte en la ciudad de Cáceres.  
Se nutre de los arroyos invernales de la 
Sierra de la Mosca y de la formación kárstica 
del paraje del colerizo.  Sus aguas han 
saciado la sed de las comunidades que a sus 
orillas se han asentado desde la Prehistoria y 
ahora son gestionadas por la comunidad de 
regantes "La Concordia".

Los objetivos generales que se plantean 
en el proyecto son:
· Desarrollo de un programa de agricultura 

tradicional ecológica.

· Puesta en marcha de un programa de 
aprendizaje hortofrutícola permacultural.
· Dar a conocer a la ciudadanía los 

diferentes productos hortofrutícolas del 
Marco.
· Desarrollo de un programa de educación 

ambiental para jóvenes y adolescentes.

“Nuestra sociedad necesita iniciativas 
que vuelvan a conectar con el medio 
ambiente.  
Levantar y poner en marcha una huerta-
jardín, donde desarrollar experiencias que, 
en el tiempo y en el espacio, continuarán la 
necesaria y respetuosa intervención humana, 
base de una economía local sostenible, y 
para hacer de espacios como la Ribera del 
Marco, ecosistemas humanos válidos para el 
desarrollo individual y colectivo; donde 
disfrutar de un ocio sano en armonía con el 
paisaje y poder desinhibir el estrés.  Para 
ejercer un desarrollo natural de la vida.  Es 
esta hoy una demanda latente aún por 
cumplir.  Con esta iniciativa que 
emprendemos, sembramos las semillas que, 
igual que en el antaño los comuneros 
hortelanos, podrán germinar para la 
realización de este proyecto de huerta-
jardín, contribuyendo a que Cáceres sea una 
ciudad para vivir" 
                             

Una lágrima al desierto

una sonrisa a la vida

y una crítica a quien diga

que para vengar muertos

haya que matar vidas.

el 6 al 9 de diciembre de 2001 se ha 
reunido la Coordinadora de Esperanto de la 
CNT en el camping El Pinajarro de Hervás 
(Cáceres) gracias a la infraestructura 
facilitada por la empresa del camping y la 
Fundación de Estudios Sociales Extremeños 
Pío Sopena de Extremadura. Hemos 
participado de 11 a 15 compañeros 
procedentes de tres regionales. Aunque 
muchos otros compañeros 
relacionados por la Coordinadora no han 
podido asistir, al menos han estado en contacto 
con la Coordinadora en el proceso de 
organización del encuentro. En el largo fin de 
semana hubo tiempo para un minicurso 
intensivo (cuatro sesiones en dos niveles), 
asamblea y francachela. En la asamblea tras 
animoso debate se decidió: Considerar la 
coordinadora como un mecanismo de 
contacto entre esperantistas -nuevos o 
veteranos-  que surge de la CNT, pero que se 
abre a compañeros cercanos, afines, 
simpatizantes, ateneos, amigos, etc.

- Usar la red de contactos para relacionarse 
los compañeros de  las  zonas más cercanas 
entre sí.

-Usar el periódico “cnt” como principal 
vocero enviando textos en esperanto o en 
castellano sobre el esperanto.

- Utizar los encuentros esperantistas para 
relacionarnos los libertarios y para practicar y 
usar la lengua empezando por el SAT en 
Alicante en julio de2002 .

E
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los cauces de lloriqueo prefijados), sino que espera 

ansiosa las conclusiones de las mismas y las propuestas 

que más aceptación tenga para introducirlas en el 

Sistema y así ir tirando. Que al fin y al cabo siempre será 

mejor  reducir la jornada laboral de mis asalariados a las 

35 horas que trabajar junto a ellos, como un currela más.

A esto se le llama reformismo (antiglobalización, 

sindicalismo, partidos políticos...) y gracias a él el 

Sistema Capitalista lleva perpetuándose desde la 

Revolución Burguesa sin que lo sustancial cambie: 

propiedad privada de producción, explotación del 

hombre por el hombre, acumulación de riquezas como 

consecuencia y tódos los males sociales que esto trae 

asociado (no olvidemos otros problemas sociales que se 

perpetúan: autoritarismo, patriarcado, destrucción de la 

Naturaleza...).

Vamos a ser más claros todavía. Nos explica Chomsky en 

su obra “El beneficio es lo que cuenta” que a principios 

del siglo XIX las tesis liberales de los grandes 

economistas, David Ricardo y Thomas Malthus entre 

otros, venían a decir que estaba sobradamente 

demostrado que sólo se lograría perjudicar a los pobres si 

se pretendiera ayudarlos y que el mejor regalo que se 

podía ofrecer a las masas que sufren es librarles de la 

ilusión de que tienen derecho a vivir. La respuesta obrera 

es por todos conocida, desde los primeros sindicalistas 

ingleses a la Comuna de París la rebelión no se hizo 

esperar pues ante el hambre el pueblo se rebela, ya ves si 

se rebela. El Sistema recogió algunas de las exigencias 

proletarias. Se instauró el contrato social según el cual la 

mayoría tendría el derecho a vivir a cambio

de ser explotada a beneficio de unos pocos. ¡Que buenos 

eran y son los burgueses (empresarios, que hay que ir 

renovando el lenguaje) que nos han dado el Estado del 

Bienestar!

Ya ven por qué tontería los anarquistas hacen sus propios 

foros. A los que todos estamos invitad os, por cierto. ¡Ah! 

Menos la policía y demás cuerpos de represión del 

Estado que esos si que son violentos y no discuten nada 

antes de pegarte dos~ostias. También por esto los 

empresarios, los políticos, los burócratas del 

sindicalismo y de las ONGs (que todo sea dicho, viven a 

costa de nuestros problemas, como parte del cauce 

prefijado del lloriqueo) y los medios de comunicación no 

se cansan de señalarnos como los violentos, el black 

block, en definitiva: como los malos. Tú: ser pensante y 

crítico, reflexiona: ¿Quién es el violento? El que 

perpetúa un sistema que lleva a la pobreza y a la muerte 

(aparte de los que ya sufrimos hoy, mañana seremos 

todos los que muramos con la Naturaleza mientras los 

ricos ya buscan nuevos planetas que colonizar) o el que 

se rebela por pura rabia y rompe unos cuantos 

escaparates. No pretendemos tampoco defender este 

extremo pero desde luego cuando la población se canse 

de sufrir serán más que cristales lo que caerá, y si no, que 

se lo pregunten a los argentinos.

o estamos los anarquistas en este Foro Social Otro 

Mundo es Posible (“pero sin cambiar nada”) tio por 

miedo al diálogo, ni por imperativo dogmático, ni 

siquiera por deseo de automarginarnos, sino porque 

afirmamoscomo llevamos haciendo siglos (la historia de 

la humanidad ha estado salpicada de luchas anárquicas y 

liberadoras desde que la autoridad y el Poder existen) - 

que la única solución definitiva al sistema opresor es la 

revolución, que ha de desembocar, para que pueda ser 

llamada revolución -en cuanto es un cambio radical de la 

situación imperante- en una sociedad libertaria, sin 

clases ni autoridad, de iguales.

En estos foros se trata sin embargo de discutir de 

cómo podría transformarse el Sistema para ir poniéndole 

parches, y así esperar hasta la próxima guerra, crisis 

económica, gran hambruna... Ni que decir tiene que los 

mandamases de este Sistema, sabedores de que hace 

aguas (eso ya estamos cansados de discutirlo, ¿no?), 

aceptan que hay que modificarlo, lo que sucede es que 

hay diferentes velocidades y extremos en cuanto a las 

reformas a introducir, en función de la situación social y 

económica de quien participe en el debate.-“Si, sé que el 

mundo está jodido, pero al llegar a casa tengo el plato 

muy, bastante, casi lleno (hay muchos grados de 

bienestar, ¿verdad?) sobre la mesa”.

No ve la cúpula dirigente con malos ojos estas 

reuniones de inconformistas (los cientos de policias que 

nos rodean están “por otros”, los malos, los que no siguen Salud y... ¡A la lucha social!

www.periodicocnt.org

MANIFIESTO ANARQUISTA

N
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